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5° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°9 

            El picaflor de Juan Fernández 
 

El picaflor o colibrí de Juan Fernández es una de las diez especies de 
picaflor que existen en Chile. Vive en la orilla de espacios abiertos que se 
forman dentro del bosque por la caída de algún árbol grande, y entre las 
copas de árboles de gran altura. Por lo general, prefieren sitios con agua. 

 
Los picaflores son aves pequeñas y rápidas. Pueden volar en todas 
direcciones, inclusive hacia atrás, gracias a sus alas especiales. Solamente 
la hembra construye el nido, y lo hace en ramas delgadas de árboles de 
gran altura. 
 
Entre los depredadores del picaflor se encuentra el zorzal, seguido por 
algunos roedores y gatos. 
 
Los picaflores se alimentan del néctar que obtienen de las flores, además 
de pequeños insectos que capturan en vuelo. Posee un pico y lengua en 
forma de trompa, perfectamente adaptados para extraer tanto el néctar 
como los insectos desde el interior de las flores. 
 
Actualmente el picaflor es una especie en peligro de extinción (puede 
desaparecer) por la destrucción de su ambiente, causada por incendios, 
corte de árboles y por la aparición de plantas como la zarzamora, que no 
dejan crecer las flores que le sirven de alimento. 
 

                                        http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=136708 (Adaptación) 

 
 

Habilidad: Recordar hechos y detalles 

I. En tu cuaderno, responde: 
 
1. ¿Dónde vive al picaflor de Juan Fernández? 
R: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué significa que gatos y roedores sean depredadores del 

picaflor? 
R: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
3. Lee la siguiente oración:  

 
“Los picaflores son aves pequeñas y rápidas.” 

 
Las palabras subrayadas corresponden a: 
 
A. Cantidades. 
B. Acciones. 
C. Características. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=136708


ITEM II: Trabajo práctico 

En tu cuaderno (o según disponga la profesora) 
INVESTIGA y BUSCA el SINÓNIMO DE LAS 
SIGUIENTES PALABRAS y que sean acorde al texto 
leído:  

1. Depredador: 
2. Extinción:  
3. Roedores:  
4. Luego, representa en un dibujo el sinónimo para 

cada palabra que encontraste. 
5. Expone en la próxima clase brevemente lo 

investigado.                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


